Lo que podría ocurrir después de una INSERCIÓN PELLET
Una transición hormonal significativa se producirá en las primeras cuatro semanas después de la inserción de sus
pellet hormonales. Por lo tanto, ciertos cambios podrían desarrollar que pueden ser molestos.
• RETENCION DE LIQUIDO: La testosterona estimula el músculo para crecer y retener agua, que puede
resultar en un cambio de peso de dos a cinco libras. Esto es sólo temporal. Esto sucede con frecuencia con
la primera inserción, y especialmente durante condiciones climáticas cálidas y húmedas.
• HINCHAZON DE MANOS Y PIES: Esto es común en climas cálidos y húmedos. Se puede tratar bebiendo
mucha agua, reducir su consumo de sal, tomar cápsulas de vinagre de sidra de diario, (que se encuentran
en la mayoría de tiendas de salud y alimentación) o tomando un diurético suave, que la oficina puede
ordenar.
• CAMBIOS DE HUMOR/IRRITABILIDAD: Estos pueden ocurrir si usted etaba bastante deficiente en
hormonas. Ellos desaparecen cuando suficientes hormonas están en su sistema. 5HTP puede ser útil para
este síntoma temporal y se puede comprar en muchas tiendas de alimentos.
• ESPINILLAS: Algunos granos pueden surgir si el cuerpo es muy deficiente en la testosterona. Esto dura un
corto período de tiempo y puede ser manejado con una buena rutina de limpieza, astringentes y tóner. Si
estas soluciones no ayudan, por favor llame a la oficina de sugerencias y posiblemente recetas.
• CAIDA DE PELO: Es poco frecuente y por lo general se presenta en pacientes que convierten la testosterona en
DHT. El ajuste de dosis generalmente reduce o elimina el problema . Los medicamentos recetados pueden
ser necesarios en casos raros.
• CRECIMIENTO DE CABELLO: La testosterona puede estimular un crecimiento de pelo en la barbilla, pecho,
pezones y / o parte inferior del abdomen. Esto tiende a ser hereditario. Usted también puede tener que
afeitarse las piernas y los brazos con más frecuencia. El ajuste de dosis generalmente reduce o elimina el
problema.
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